
COMO CONSEGUIR 
UN UN RUBIO PERFECTO 

Y PERSONALIZADO

El servicio de 
ACLARADO

nunca fue tan 
FACIL

RUBIO SANO
Y PERFECTO



RUBIAS HOY

Las mujeres que se aclaran el cabello con frecuencias diferentes, por ejemplo 
en Italia, son alrededor de 17 millones (las “fieles”, las que interrumpen y 
luego vuelven, las interesadas solo a las tendencias de moda y quienes han 
decidido intentar por la primera vez).

Todas con la misma expectativa: CONTAR CON UN SERVICIO QUE PERMITA UN 
RESULTADO DESEADO CON EFECTO NATURAL, SIN AMENAZAR LA SALUD DEL 
CABELLO QUE SE QUEDA PROTEGIDO, NUTRIDO, LLENO DE BRILLO Y CUERPO. 
El número de las clientes existentes y potenciales que podemos obtener 
satisfaciendo sus exigencias, nos ha convencido de aceptar el desafío y ofrecer al 
mercado la decoloración ATOMIC Blonde. 
Una solución innovadora que responde a las nuevas exigencias del Peluquero y 
de sus clientes existentes y potenciales. 

Tecnología avanzada y nuevas tendencias de moda son un camino vital para 
nuestro sector y es la tarea de las empresas promoverlas y realizarlas con 
métodos adecuados.     

Con ATOMIC Blonde, 
la investigación
y el marketing  
Emmediciotto han creado 
las herramientas adecuadas  
para conseguir resultados
extraordinarios.

10 tratamientos cosméticos de decoloración dentro una práctica cajita listos para usar. 

LA DECOLORACIÓN 

El servicio de decoloración siempre ha sido 
considerado alegría y dolor para todas las 
mujeres en el mundo. El motivo está resumido en 
el concepto de “Attracción y Miedo”. 
Es valido para el 50% de las mujeres que 
declara que nunca se aclarará el pelo 
AUNQUÉ LES GUSTARÍA, porqué tiene miedo 
de los daños al cabello, como cabello seco 
y fino, puntas abiertas, estructura dañada, 
problemas ya conocidos.  Estas situaciones que 
aún se encuentran dependen de la capacidad 
profesional del peluquero y de la calidad del 
producto. Estos factores bloquean los demás 
50% de las mujeres que querrían convertirse en 
rubias. 

Cuales son las expectativas?
Un aclarado con efecto natural, el cabello 
sano, lleno de brillo y cuerpo.  Si es lo que 
busca la cliente,  ahora lo podemos ofrecer, y 
además grandes posibilidades de crecimiento al 
peluquero.  



KIT ATOMIC Blonde 

La decoloración es un servicio técnico muy complejo: 
la calidad de su resultado es fundamental para definir 
el nivel profesional del Peluquero y proteger su 
negocio siempre más amenazado por “hazlo por tu 
cuenta”. 
Exige el producto de aclarado de excelente calidad, 
una protección del cabello muy eficaz y mucho 
cuidado en la preparación y aplicación. 
Por eso hemos preparado un kit que contiene todos 
los productos necesarios, de calidad superior, 
UNIDOSE, creando un servicio personalizado y la 
garantía del mejor resultado posible. 
Es una solución que semplifica enormemente la fase 
de preparación, eliminando los errores umanos 
comunes que se pueden cometer (dosis equivocada, 
la falta de un componente etc.)

Son errores detectados por los datos estadísticos 
de investigación del mercado, que afectan 
negativamente el nivel de calidad del resultado final. 
Es mejor evitar el error, incluso humano. El kit permite 
eliminarlo.  Seguramente, la cliente final apreciará las 
ventajas de esta solución. 

VENTAJAS DEL KIT
Puesto sobre un expositor en el centro de la atención

EFECTO INVOLUCRAMIENTO 
DE LA CLIENTE 

> Todos los productos de la misma marca
> Visión de los productos utilizados
> Sensación de una mayor profesionalidad
> Contestación más facil a las preguntas de la cliente 
> Seguridad del producto protegido por un paquete sellado
> Percepción de una mayor calidad  
> Imagen innovadora  
> Aplicación más sencilla 
> Lógica de un tratamiento completo
> Hace la explicación y interacción entre los productos más facil 
> Exposición en orden de aplicación 
> La cantidad del producto ya definida
> Ahorro del tiempo durante la preparación   

El resumen de un camino lógico que permite ofrecer un servicio técnico importante 
con facilidad y claridad que asegura y convence a la cliente.  

EL KIT ATOMIC BLONDE CIERRA UNA ÉPOCA! 



8 ml.      0.27 fl.oz.30 gr.      1.06 oz. 10 ml.      0.33 fl.oz.

TRUE LIGHT
Polvere decolorante blu compatta SENZA AMMONIACA
Compact bleach blue AMMONIA FREE
Polvo decolorante azul SIN AMONÍACO
Pó descolorante azul SEM AMONIACO

TOTAL
PROTECTION COOL SHINE

Hair integrity protector

10 ml.      0.33 fl.oz.

COOL SHINE+
CONDITIONER
COLORED HAIR

Polvo decolorante azul, aclara hasta 7 tonos, sin 
amoníaco, se mezcla con el oxígeno 30/40 vol. para 
decoloraciónes superiores a 5 tonos.  
PREPARACIÓN: mezclar en un bol que no sea 
metálico el polvo decolorante (1 bolsita sellada de 
30 gr.), MPComplex (1 bolsita sellada de 8 ml) y 60 
ml de emulsión oxidante 30/40 volumenes. Mezclar 
hasta cuando se consigue una crema homogénea, 
para crear un rubio totalmente protegido.
Para la primera decoloración: empezar la aplicación 
de la crema en los sectores en los que el cabello es 
más oscuro (generalmente la parte inferior de la 
nuca), aplicando el producto decolorante primero 
en el largo del cabello y luego en el crecimiento del 
mismo hasta la raíz y evitando el cuero cabelludo. 
DECOLORACIÓN DE LA RAÍZ (CRECIMIENTO): : 

Aplicar sólo en esta zona evitando el contacto con el 

cuero cabelludo y sin aplicar en el largo del cabello. 

TEMPO DI POSA: De 20 hasta 45 minutos según el 

nivel de decoloración deseado. El producto posee un 

poder decolorante progresivo, después de 45 minutos 

finaliza su acción decolorante. Este tiempo de reposo 

es eficiente sin el aporte de fuentes de calor: si se 

utiliza el Clima Zone, el tiempo de reposo se reduce 

notablemente. De todos modos se recomienda 

controlar. Cuando se logra el resultado deseado, 

enjuagar con agua tibia y lavar el cabello con 00 

Silver Shampoo. Por una completa restauración 

del cabello utilizar 14 Conditioner Colored Hair. En 

el caso de cabello muy fino, débil y quebradizo 

se recomienda usar el producto con preaución 

verificando frecuentemente durante el tratamiento 

l’integridad del cabello. 

MP COMPLEX es un producto con muy altas prestaciónes para añadir a la mezcla con 
el polvo decolorante reduciendo notablemente el riesgo de daño al cabello. Actúa 
de manera segura en el cabello ya decolorado o muy estresado. Es un producto 
revolucionario que reconoce el cabello dañado y inteviene eficazmente en las zonas 
donde los puentes disulfuro están rotos. Actúa como un suplemento cicatrizando 
las partes dañadas por los tratamientos anteriores. Integra y protege el cabello 
garantizando una decoloración segura y el cabello perfecto. USO: Mezclar en las 
siguientes proporciónes: 30 gr de polvo decolorante (1 sobre) + 8 ml de MP COMPLEX. 
Terminado el tiempo de aplicación lavar el cabello con 00 Silver Shampoo, quitar el 
exceso de agua con una toalla y usar 14 Conditioner Colored Hair. Enjuagar y proceder 
al secado. Porquè elegirlo: ÚNICO EN SU USO
> no ralentiza el tiempo de reposo 
> no reduce la fuerza de aclaración
> no es necesario aumentar los volumense de oxígeno 
> para todos los tipos de cabello 

00
SILVER 

SHAMPOO
Champú en crema concentrada 
con pigmento azul/violeta para 

reavivar y proporcionar brillo 
al cabello rubio, decolorado, 

blanco, gris, con mechas. 
Neutraliza el efecto amarillo. 

Enriquecido con olea europea 
y ingredientes acondicionantes 

dona una fuerte hidratación 
y nutrimento y deja el 

cabello muy suave y lleno de 
brillo. USO: Aplicar sobre el 
cabello mojado y masajear 

con delicadeza. Repetir la 
aplicación. Para un resultado 

más profundo dejar actuar 
durante 5/10 minutos. Después 

aclarar con agua.

14 
CONDITIONER 
COLORED HAIR
Una rica formulación para 
mantener el color y nutrir el 
pelo con ph 4. 14 ingredientes 
principales entre los cuales los 
más importantes para el pelo 
teñido y entre ellos: la goma 
guar, pantenol, aloe vera, filtros 
solares de nueva generación. 
Resultado: protección contra 
el daño de la estructura del 
cabello y contra la pérdida del 
color. USO: Aplicar, después 
de 00 Silver Shampoo, al pelo 
húmedo y dejar actuar algunos 
minutos. Aclarar con agua y 
proceder al styling.

8 ml.      0.27 fl.oz.30 gr.      1.06 oz. 10 ml.      0.33 fl.oz.

TRUE LIGHT
Polvere decolorante blu compatta SENZA AMMONIACA
Compact bleach blue AMMONIA FREE
Polvo decolorante azul SIN AMONÍACO
Pó descolorante azul SEM AMONIACO

TOTAL
PROTECTION COOL SHINE

Hair integrity protector

10 ml.      0.33 fl.oz.

COOL SHINE+
CONDITIONER
COLORED HAIR

UNIDOSE 30 gr. | 1.06 oz.

TRUE LIGHT
POLVO DECOLORANTE
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MP COMPLEX Hair Integrity Protector
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Exclusivamente en los mejores salones


